
LA RADIO POPULAR URBANA
 

Jase Martínez Terrero 

¿Por qué las radios populares funcionan mejor en el campo?
 

G 
eneralmente las radios 
populares, entendidas 
como auténticas "vo

ces del pueblo" y como medios 
para el estímulo de las orga
nizaciones populares, han te
nido un mayor éxito en el me
dio rural latinoamericano que 
en el medio urbano; y han 
tenido un éxito mucho menor 
aún en la capital del país. 
Quizá a esto se deba el mayor 
número de emisoras populares 
rurales, y el escaso número de 
emisoras populares en las gran-' 
des ciudades. 

Queremos averiguar' si el hecho de 
que una Radio Popular esté en la ciu
dad, en vez de estar en el campo, in
fluya en su sintonía. Queremos ver las 
desventajas y ventajas que ofrece la 
Gran Ciudad para una radio popular. 
Finalizaremos con algunas recomenda
ciones generales para las emisoras po
pulares urbanas de América Latina. 

Al hablar de radios "populares" 
en el sentido antes expuesto, uno se 
refiere así mismo a las radios educati
vas. Sin embargo, hay dos clases de emi
soras educativas: lasque imparten edu
cación formal y las que imparten edu
cación no formal. Para no mezclar los 
problemas de los diferentes tipos de 
emisora, sólo consideraremos en este 
pequeño estudio a las emisoras que 
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imparten educación no formal. 
Las ideas expuestas aqu Í no agotan 

el tema, sino que intentan ser un primer 
acercamiento a él y un primer esbozo 
de la problemática existente en él. 
Ojalá que ellas sean un punto de parti
da para un análisis más profundo del' 
tema y para un intercambio mayor de 
experiencias y puntos de vista. 

DESVENTAJAS DE LA 
GRAN CIUDAD 

La radio urbana está sujeta a una 
mayor eompetividad que las radios ru
rales. Por ejemplo, en Caracas hay unas 
25 emisoras para una población de 4 
millones de habitantes. Lo que quiere 
decir que a cada emisora le corresponde
ría una audiencia potencial de 160.000 
habitantes. En Maracaibo hay 22 emi
soras. 

Hay más posibilidades de competir 
ventajosamente a nivel de sintonía, si 
se tienen en cuenta los siguientes re
quisitos: 

El primer requisito, y sobresale has

tante sobre los demás, es 
que tenga gran potencia, es 
decir, que se escuche bien. Si 
tiene interferencias de cual
quier tipo, la audiencia se pasa 
en seguida a las emisoras que 
mejor se oyen. Esta gran 
potencia se logra teniendo una 
Frecuencia Baja y con una gran 
inversión en transmisores. 

En esto suelen tener venta
ja las radios comerciales, que 
por ser más antiguas, logra
ron conseguir desde el prin
cipio las Frecuencias más aptas. 
Por otra parte su caracterís

. tica comercial les permite obtener 
mayores recursos económicos, que al. 
reinvertirse en mejores equipos (trans
misores), hacen aumentar su potencia. 

Por el contrario, la radio popular 
suele ser más reciente, y Ror lo tanto 
su Frecuencia es Alta y a la derecha del 
dial. La Frecuencia Alta puede tener 
lagunas sonoras cerca de la misma emi
sora, aunque puede llegar más lejos. 
Todo esto le resta posibilidades de gran 
potencia y de su posible ampliación. 
Por otra parte, el pueblo no posee 
regularmente receptores de capacidad 
suficiente para captar estas señales de
ficitarias con la nitidez suficiente, lo 
que induce al oyente a sintonizar otras 
emisoras. 

Hay que recordar que la gente po
ne la radio primordialmente para en
tretenerse, sea por medio de la músi
ca, de la noticia o de programas espe
ciales (radionovelas, programas cómi
cos, etc.). Busca una distracción cultu
ral. Busca menos el educarse propia
mente. 

strip between Lisbon and the city of Porto. Tele
vision, however, covers 80 per cent of the country: 
the continental area, Madeira and Azores. With this 
is mind, the showing of the serial "Gabriela" and 
its sucess proved extremely fortunate. The Portu
guese have shown interest in obtaining other serials, 
preferably with historical background, of the same 
artistic standard and possibly sucessfuL Brazilian 
musical shows".2 

Estas expectativas fueron ampliamente corres
pondidas. Diez años después, Portugal había corn

prado 16 telenovelas brasileñas, la mayoría de la 
TV-Globo. Tal operación costó a la "Rádio e Televi
sao Portuguesa" (RTPA), organización estatal, una 
cantidad aproximada a 3,7 millones de dólares.f A 
medida que el proceso de independencia de los paí
ses africanos de lengua portuguesa permitía la 
instalación de emisoras de TV, la 
TV-Globo vino a abastecer tam
bién al público telespectador de 
Angola, Mozambique, Guiné-Bi
ssau, A pesar de que Portugal ha
bía comenzado a producir sus 
propias telenovelas, el encanto 
ejercido por las producciones 
brasileñas determinaron la impor
tación permanente de las histo
rias fabricadas por la TV-Globo, 
a tal punto de llegar a decirse 
en Lisboa que se trataba de una 
"colonización al revés", represen
tada por la alteración de hábi
tos en las familias televidentes, 

ta la producción brasileña en relación a los similares 
nacionales. No obstante, la competencia con las tele
novelas argentinas y mexicanas en el mercado la
tinoamericano ha sido favorable a las brasileñas, tan
to las de la TV-Globo como las de las otras empresas 
"Bandeirantes" y "Manchete", que ya se encuentran 
participando en las ventas internacionales de ficción 
televisual. Según un levantamiento realizado por la 
Associated Press, en 1986, en América Latina esta
ban exhibiéndose "por 10 menos doce producciones 
brasileñas dobladas al español, algunas de las cuales 
se pasaban por segunda ocasión y conseguían igual 
o mayor éxito que en su primera exhibición v.f 

En términos comerciales, el mercado de lengua 
portuguesa ha sido más ventajoso para las operacio
nes de TV-Clobo, pues, no habiendo necesidad de 
~oblaje o de adaptaciones, la venta era más lucrati

va. Como ejemplo basta citar el 
precio de la novela "Baila Conmi
go" que costó a la RTPA aproxi
madamente 326 millones de dó
lares. Esta cifra sería increíble 
para el mercado latinoamericano, 
sobre todo por la necesidad de 
la transcodificación del sistema 
brasileño (PaH - MS) al sistema 
norteamericano (NTSC) utilizado 
en las vecinas naciones hispanoa
mericanas, a más del doblaje 
al español, realizado para la TV 
Globo por la empresa venezola
na "Etcétera", al costo de 150 
mil dólares por novela.6 De esta 

a causa de la difusión de la forma Escena de O Ben Amado, primera telenovela manera, la presencia de la TV-
de hablar brasileña diseminada doblada al español Globo en el mercado latinoame
por los actores e inclusive por la búsqueda de nues
tro "padrón del arte dramático". Según María Euge
nia Baptista, asesora de prensa de la RTPA, la "ima
gen del Brasil fascinó siempre", pero ahora con la 
imagen de un país rico y moderno, tal como 10 difun
den las telenovelas "los portugueses ya no pueden vi-
vir sin los sueños brasileños de fortuna y felicidad".4 

Luego de Portugal, las exportaciones se orienta
ron hacia los países de lengua española en América 
Latina. La primera telenovela doblada al español 
fue "O Bem Amado", vendida a una emisora del 
Uruguay y luego a los demás países del continente. 
Las únicas resistencias a los productos brasileños 
ocurrieron con México y Argentina, sintomática
mente grandes productores de telenovelas y también 
exportadores. El año pasado fue vencida la barrera 
mexicana con la exhibición de "Dancing Days ", 
cuyos primeros capítulos fueron recibidos "sin ma
yor entusiasmo", debido al contraste que represen

ricano atiende más al "interés político de la emisora 
que a objetivos comerciales", según declaraciones de 
Luis Borgerth, director de ventas internacionales. 
En verdad, se trata de una inversión a largo plazo, a 
tal punto que la empresa instaló equipos en Río de 
Janeiro para realizar la transcodificación, durante el 
proceso de copiado, tanto para el sistema latinoame
ricano como para el europeo, 10 que traduce su de
seo de expandir los negocios en el "front " externo.Í 

La conquista de los mercados europeos ocurrió 
en momentos en que en varios países se multiplica
ban formas alternativas de transmisión de señales 
de TV, con la implantación de TVs por cable y 
por UHF. Sorteando con audacia a los competido
res americanos, los agentes comerciales de la emiso
ra brasileña supieron Henar los vacíos de la progra
mación televisiva europea con la radiodifusión para 
la producción privada. Los productos brasileños 
fueron recibidos "en un mercado dominado por la 
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José Marques de Melo 

---- La telenovela brasileña ha conquistado mercados en todos los continentes _ 

E
n los últimos años, la televisión brasi
leña viene conquistando el mercado in
ternacional en forma significativa. Tres 
empresas que cuentan con redes nacio

nales de televisión - "Globo", "Bandeirantes" 
y "Manchete" - disputan espacios con similares 
norteamericanas, hispanoamericanas y europeas en 
el flujo televisual contemporáneo. Sin embargo, 
no cabe duda que la "TV - Globo", la mayor empre
sa brasileña del ramo y la cuarta red de televisión 
en el mundo (precedida por las tres redes norteame
ricanas CBS, ABC y NBC), es la que cuenta con ma
yor prestigio y éxito en este negocio. 

La TV - Globo exporta sus programas a 128 paí
ses. La conquista del mercado externo viene incre
mentándose desde hace más de diez años y hoy os
tenta los primeros resultados alcanzados. 

El principal producto de las exportaciones de la 
empresa es, sin duda, la telenovela. "Sin tomar en 
cuenta divisiones geopolíticas, esas novelas están 
actualmente presentes en todos los continentes. 
Como es obvio, comenzaron por América Latina, 
luego vino Italia, Portugal y Francia. Hoy atravesa
ron la Cortina de Hierro, obteniendo record de au
diencia en Polonia y en Hungría. También están 
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presentes en Africa del Norte y en el Líbano. El 
último territorio conquistado es la China Popular, 
que acaba de adquirir tres telenovelas, y Macao , 
enclave portugués en las proximidades de China". 
Este relato pertenece al corresponsal del periódico 
"O Globo", realizado durante el Mercado Interna
cional de Programas de TV en 1985, en Cannes, 
Francia l . 

La primera experiencia de "Globo" en este terre
no ocurrió en 1975, cuando se exhibió "Gabriela" 
en Portugal. La aceptación de la telenovela por los 
lusitanos fue tan expresiva que estimuló aja empresa 
a trabajar seriamente en el mercado mundial. El 
entusiasmo de la emisora está registrado en un co
mentario publicado en su revista "Mercado Global ", 
que procura sensibilizar a los anunciantes brasile
ños para invertir en Portugal. "For the first time in 
the history of Portuguese television a serial, soap 
opera, is being trasmitted daily to the country. 
The positive results achieved by "Gabriela", a 
Brazilian soap opera, open an interesing new market 
for our television. This fact is extremely significant 
now that Portugal is taking important measures to 
recuperate and develop the country's economy. 
(... ) The tendence of the Portuguese today, to 
better explore television as a means of advertising is 
understandable as 87 per cent of Portuguese perio
dical publications, due to the deficíent postal services, 
reach only the larger urban centers and the coastal 

La radio comercial busca, ante todo, 
una gran sintonía. Para ello, su progra
mación está orientada al entretenimien
to, que le sirva de "gancho" para la 
publicidad. La radio comercial trata 
de captar consumidores de los diferen
tes productos que promociona. Así 
recibirá nuevos encargos publicitarios de 
parte de las Empresas Anunciantes. 

Para lograr este mayor entreteni
miento, echa mano de grandes recur
sos económicos, que le permiten obte
ner primicias de "hits" musicales, con
tar con un mayor número de periodis
tas y locutores, y producir programas 
de alto costo (radionovelas, noticieros, 
programas cómicos, etc.). En cambio, 
la radio popular cuenta con menos re
cursos económicos para poder competir 
con las emisoras comerciales en la ofer
ta de entretenimiento. 

Por otra parte, es posible que sea 
más fácil entretener a una audiencia 
rural que a una audiencia urbana. La 1"", 

gente de la ciudad es más sofisticada 
que la rural: ha leído más, ha visto más, 
tiene más educación formal y más acce
so a diversas fuentes culturales y a otros 
patrones culturales. Por lo que es más 
difícil decirle cosas interesantes y que 
le impresionen. 

Inclusive, la oferta de la radio popu
lar de ser "voz de los que no tienen voz" 
quizá no atraiga demasiado a la audien
cia ordinaria, que busca la radio para 
alienarse y descansar, olvidándose de los 
problemas diarios. 

Si ser "voz de los que no tienen voz" 
no da tanto entretenimiento, la gente 
no buscará esa "voz" altruista de la 
Radio Popular. Los intereses de la gen
te urbana son muy variados, y quizá a la 
gran mayoría no le interese tanto lo 
que está ocurriendo en tal barrio. En 
cambio, Jos problemas de un sector ru
ral son muy parecidos a los de los demás 
sectores, y el campesino estará interesa
do en ver cómo se soluciona el proble
ma, que aunque es local, es común. 
Hay más homogeneidad de intereses 
en el campo. 

Las distancias intra-urbanas parece 
que pesan más a los habitantes urbanos 
que a los de las zonas campesinas. El 
habitante de la ciudad vive inmerso 
en masas humanas, que lo empujan por 
todas partes y compiten con el espacio 
que él ocupa: barrios, autobuses, colas 
del tráfico, mercados, fábricas, sitios 
de trabajo, calles, aceras atestadas de 
gente, ranchos minúsculos pegados unos 
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valores más comunes del país. a otros, apartamentos de pocos metros merciales, como oír radio. Esto lo hace grupos políticos que dominan o gover e) Defender o princípio segundo o Participa~ao dos cidadaos no circuitoEsta última circunstancia es la quecuadrados, etc. generalmente en situaciones de aten no e impedindo que exerc;:am o seu qual cabe a Constituicao a fixac;:ao dos público de informa~ao~pini¡¡o:ha dado origen a las mal llamadas emiPor otra parte, el habitante de la ción paralela, es decir, realizando otras papel de fiscalizadores da coisa pú fundamentos concernentes as Iiberda a) Criar condícóes para que as cosoras "juveniles"; en las que es notableciudad se halla hastiado por las distan actividades (cocinar, lavar, manejar, me blica. Trata-se nao só de mecanismos des, devendo a lei especial para os meios munidades e instltulcdes organizadas na la influencia de la música comercialcias urbanas, que debe recorrer a diario. canografiar, leer la prensa, etc.) o cuan legais, heranc;:a do regime autoritário, de comunicac;:ao assegurar a liberdade base da sociedade possam exercer plenorteamericana, alienante y escasa deSi tiene trabajo, debe aguantar diaria do se desplaza por la ciudad dentro 'de mas também de mecanismos burocrá de divulgar e receber informac;:oes, namente o seu direito de informar evalores verdaderos. mente horas incómodas haciendo cola los vehículos. Esto exige una programa ticos, vinculados a uma tradic;:ao oli como um direito coletivo e nao apenas de opinar, possulndo veículos próprlos,Ante esta avalancha extranjerizante,o montado en autobuses repletos. ción más "asequible" a esta situación. gárquica e cartorial, sedimentada ao pessoal ou profissional. Para tanto, é lndispensábel que os se dificulta el interés por la expresión Por eso, no encuentra ningún alicien En cambio, en los pueblos y caseríos, correr da nossa História. f) Propor a revogac;:ao da Lei de Se subsídios públicos destinados a comucultural nacional de la Radio Popular. •te en viajar a la otra punta de la ciudad, por ser tan poco diversas las actividades Nos debates entre profissionais, eriti guranc;:a Nacional. nicac;:ao social Ihes sejam tao acessíveisCiertamente los jóvenes sienten la ney sólo lo hace hacia la emisora, presio de sus habitantes y por la carencia de dades de c1asse, proprletários de empre quanto aqueles propiciados a grandecesidad legítima de afirmarse a travésnado por alguna necesidad inmediata otros elementos de comunicación y par sas jornalísticas, pesquisadores e profe indústria da informacáo.
de una subcultura que les dé identidad DIREITO DE PARTICIPACAO individual o colectiva, si espera obtener ticipación, es más factible encontrar ssores, confrontaram-se posic;:oes que b) Assegurar o direito de resposta,frente a los adultos. El reto está enalgo concreto. tiempo para oír la radio. Para los de la deixam evidentes várias abordagens do dandolhe porém um caráter dinámico,Atu~¡¡o dos empresários e lograr internalizar en ellos la músicaEn cambio, el habitante de los case ciudad, el campo es bonito, pero a la Direito a Infor garantindo que as retlñcacdes dosprofissionais:nacional, como internalizaron tantas traríos, por vivir más aislado, puede en larga más aburrido. 

rnacao e doDirei receptores sejam divulgadas sern a dediciones nacionales. Asimismo el retocontrar interesante y hasta divertido el La población rural tiene una eultu
to de Opiniao. fasagem que caracteriza o sistema via) Defender o direito a informac;:aoestá en crear expresiones juvenilesdesplazarse hasta el pueblo o ciudad ru ra básicamente oral y, por lo tanto, 
Deste diálogo, gente, agravado pela morosidade doe direito de opiniao como direitosnacionales adecuadas. Por falta de maral, donde está la emisora. Por una par tiene poco desarrollado el hábito de la podem extralr-se aparato judiciário.inal ienáveis da sociedade democráticaterial nacional, las expresiones juvenite, el pueblo mismo en sí ya atrae al lectura. La cultura popular latinoameri
as seguintes con e pluralista, preservando os papéis e) Ampliar o espaco que a imprenles extranjeras cubren esta laguna. Encampesino. Pero, además, podrá hacer cana se ha transmitido y difundido prin
c1usoes específi desempenhados pelas instituic;:oes e em sa dedica a contribuicáo dos seus leiconcreto, ¿cuánta música nacional juveuso de la emisora popular eon entrevis cipalmente por vía oral, más que por cas: presas proprietárias, bem como a ac;:ao tores, criando mecanismos que, semnil se produce? vía escrita, aun teniendo en cuentatas, eventos musicales, etc. 

constituir uma vlolacáo ao direito deLos habitantes de la Gran Ciudad dos profissionais da comunicac;:ao. (En la película "Sangre de Cóndo los medios arqueológicos y jeroglíficos. A~ política e jurídica 
propriedade, signifiquem a vigilancia da no se sienten apegados a ella. A menu b) Reforc;:ar o conceito de notíciares", una muchacha campesina baja a Es verdad que los niveles de analfa a) Rejeitar toda e qualquer tentati
coletividade em relacáo aó pluralismodo denigran de su propia ciudad. Perma como bem social, evitando fazer prevavender su mercancía en el mercado del betismo y semi-analfabetismo son altos va de cerceamento de Iiberdade de 
de opiniones que tais sec;:oes devemnecen en ella a disgusto por razones lecer interesses meramente mercantipueblo. Un norteamericano, queriendo entre los sectores mayoritarios de las informac;:ao, do direito de. opiniao ou 
conter.económicas (mejores salarios), o fami listas.hacerle un favor, se ofrece a comprarle ciudades, pero aquí la lectura y el tra de crítica, bem como o cerceamento 

liares (mejor educación para sus hijos,toda su mercancía ah i.rnismo, para que e) Zelar pelos comprornlssos éticos,bajo intelectual abstracto comienzan a d) Tornar medo acesso da comunidade a notícia. 
mejor atención médica, etc.) Por ello, técnicos e sócio-culturais, que, em suano baje hasta el pueblo. La muchacha restar clientes a la tradición exclusiva nos el itistas as páNesse sentido, consignou-se o apoio
muchos quisieran regresar. al lugar de integral a emenda constitucional do esséncia, recomendam rigor na apuracao,se niega, pues así ella no podrá conver mente oral. Por otra parte, el medio ginas ou sec;:oes de 
donde en muchos casos proceden. selec;:ao e codificac;:ao dos fatos de inteambiente se va haciendo cada vez menossar con sus amigas del- pueblo y ente opiniao dos [ordeputado Paes de Andrade que impede
Esto hace a la gente menos comunica resse coletivos.·oral y más pendiente de la lecto-esrarse personalmente de las novedades nais e revistas,o recebimento e a tramitac;:ao de qual 
tiva, y más reservada e individualista. d) Considerar que, numa economiacritura.locales. A ella le interesa menos vender abertas -a colaquer projeto de lei que, direta ou indi

En cambio, la gente de los caseríos y de mercado regida pela competic;:ao eal momento toda la mercancía, y pre El campo de interés del hombre de borac;:ao da socie'retamente, faculte a censura. 
paeblos está más apegada a su tierra, pela expansao das forc;:as do capital,la ciudad es más diverso, especializado dade, estimulanfiere venderla poco a poco en "el merca b) Respaldar a emenda popular que 
su cultura, sus costumbres y amigos. sao inevitáveis os confrontos de modelos y reducido individualmente. Hay más do a presenca de do, mientras conversa). visa a dernocratlzacáo dos meios de co
Esto hace a la gente del campo más de organizac;:ao jornal ística, mas tal di Iideranc;:as de oudiversidad de intereses, que sólo afec municac;:ao de massa, patrocinada pelas 
participativa, comunicativa, menos indi versidade nao pode e nao deve compro tros segmentosHETEROGENEIDAD DE LAS tan a grupos específicos. Al que trabaja entidades representativas da sociedade 
vidualista y hasta más alegre. meter os valores éticos inerentes a res sociais, cujos ponCULTURAS URBANAS en aseo urbano o albañilería sólo le civil. A perspectiva democrática inte

En la ciudad la agudización del sis ponsabilidade social do jornalista. interesa lo relacionado con ese trabajo, tos de vista nemgra, ainda, a necessiqade de alterac;:ao 
tema competitivo capitalista, relaciona e) Concitar a categoria jornal ística sempre sao do conhecimento público.que por otra parte puede exigir poca dos métodos e critérios que tornam asLas grandes ciudades latinoamerica
do con el excesivo grado de densidad para efetiva aplicac;:ao do Código de especialización. Además, tales trabajos e) Criar instrumentos destinados adistribuic;:oes dos canais de TV e fre anas, a consecuencia del proceso de ur
poblacional, produce en sus habitantes son muy variados entre sí tomados en incorporar os leitores/receptores no proquéncias na rádiodifusao um leilao entre Etica que expressa os compromissosbanismo acelerado, se encuentran cons
un conjunto de valores más materialis do trabalho jornal ístico. conjunto. cesso de avallacáo e crítica dos produgrupos de amigos, contrariando as retituidas por grupos, provenientes de dis
tas en comparación con otros más hu En cambio, el campesino debe saber tos jornalísticos em circulacáo no merogras éticas de uma sociedade pluralista. f) Lembrar, em contrapartida, ostintas regiones. Lógicamente, quienes 
manos del medio rural. Preocupa a los e) Apoiar a criacáo do Conselho proprietários de empresas de comunide todo y necesita asesoría en agricul cado. As experiencias internacionaishan emigrado hacia esas ciudades llevan 
habitantes de la ciudad el "status", Nacional de Cornunlcacáo, órgao a ser cac;:ao para a adoc;:ao de práticas quetura (con sus mil variedades), cría de como o ombudsman e os conselhosun caudal cultural diverso. A ello se 
la adquisición de una vivienda o apar propiciem uma convivencia democrátianimales, mecánica rural, etc. Estos de leitores podem servir como pontovinculado ao Poder Legislativo, e quesuman valores aportados por inmigran
'tamento mejor que el de los demás, temas, además, son comunes a todos de partida para implantacáo de ac;:oesterá por func;:ao regular as concessoes ca com os profl-:tes extranjeros. 
el asistir a restaurantes o estableci los campesinos y les interesa a todos semelhantes, sintonizadas com as pecudos meios eletrónicos de dlfusao, Este ssionais e comTodo ello origina culturas muy hete
mientos de lujo, el estar a la moda, el por igual (homogeneidad de intereses). Iiaridades nacionais. apoio estende-se também a subordina suas entidades rerogéneas, que dificultan la labor de 
adquirir más dinero, el tener un carro Por lo que pueden ser tratados en la f) Estimular o exercício do midiacao do cancelamento das concessoes presentativas.emitir mensajes radiales más universales, 
más lujoso, etc. radio con gran sintonía de audiencia. criticism, seja diretamente pelos veícuas decisoes do Poder Judiciário.que sean captados con precisión por 

los de grande circulacáo , seja pelas unid) Reafirmar o caráter social de g) Considerar Ello hace a la gente de la ciudad mástodos. En cambio, la zona rural suele 
informac;:ao e o necessário compromisso oportunas as pro versidades e instituic;:5es culturais. reservada e indiferente al bien de los tener una gran homogeneidad cultural. VENTAJAS DE LA GRAN CIUDAD 

g) Melhorar a qualificacáo dos jornados meios de comunicac;:ao com os posicoes que videmás, más preocupada por sí misma y En las ciudades es donde se hace 
objetivos da sociedade democrática e sem a introduc;:ao listas formados pelas universidades, gaLas desventajas que se han enumemayor penetración cultural extranjeri más mercantilizada y más agresiva. (Es
pluralista. Neste sentido, condena-se de conselhos edi rantindo-Ihes o dom ínio da competenrado anteriormente no niegan la posibizante, como una forma de dominación to se nota, por ejemplo, al manejar 

cia profissional e a forrnacáo ética ina difusao de lnforrnacoes falsas e as de toriais e outroslidad de Radios Populares en las grandes y dependencia. De ahí la adopción, carro). 
dispensábel áO exercício do [ornalisforrnacóes consequentes da acao ou mecanismos deciudades, ya que en éstas existen ventapor parte de las masas más vulnerables, Todo ello hace que en la ciudad la 

da omissao na divulgac;:ao das informa participacao na rno, ressaltando-se o respeito a privajas para una buena programación parlos jóvenes, de patrones musicales gente ande más ocupada y disponga de 
coes. empresa. cidade dos cidadáos. 
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ticipativa de los sectores populares,y culturales en general, ajenos a los menos tiempo para actividades no co



4

DOCUMENTOS 

característica ésta que debe predominar tectar sus vroblemas con entrevistas, gente, qué busca en la radio, o qué le 
en la concepción de la radio popular. etc., por su cercanía geográfica. Las puede brindar la radio para solucionar 
Esta podría utilizar las siguientes transmisiones de los propios barrios sus necesidades.. 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO ventajas: o comunidades se hacen más factibles. En una zona rural puede tener éxi
En las capitales hay más organizacio De ahí que las emisiones remotas de to el dar consejos agrícolas, de salud, de 

nes populares (Asociaciones de Veci entrevistas, encuentros, reuniones, festi cocina, etc. Así aumenta su bienestar y 
nos, Centros Culturales, etc.). Los bao vales, etc., pueden nutrir una buena pro aun su ingreso, que proviene de su pro
rrios, y aun las residencias multifamilia gramación popular y participativa, ya pia actividad agrícola. En la ciudad su 
res tienden hoya cobrar m ás conciencia. que no se presentan las dificultades del ingreso viene de una empresa ajena aDIREITO A INFORMACAo de su unidad por los problemas comu traslado de equipos a largas distancias, él; su trabajo es más especializado, y 
nes: tráfico, zonas verdes, servicios de como en el medio rural. por lo tanto necesita saber menos que 
salud, etc. Esta dinámica puede ser En los caseríos hay que caminar el trabajador campesino, lo que, en este 
especialmente promovida, incluso por largas horas para llegar hasta ,ellos. sentido, resta posibilidades a la radio 
emisoras de baja potencia, pero queDocumento fi DIREITO DE OPIÑAO a difusao de mensagens informativas urbana. 
responden al perfil de intereses de esaConclusoes: O exercício do direitonal do Seminário e educativas. Nota-se também que o' SOLUCIONES Y . En una zona urbana, la gente puede 
especie de "pueblos periféricos", queAcadémico pro 11 lnformacao e a garantia do direito RECOMENDACIONESsistema nacional de comunlcacoes está motivarse con cursos especiales: para 
constituyen las grandes barriadas. movido pela Uni de opiniao integram o conjunto dosconcentrado em poucas maos, tendendo Entre las recomendaciones sugeridas obtener la Primaria, el Bachillerato, 'el 

Obviamente la existencia de organiversldade de Sao direitos concernentes él cidadania,a rnonopollzacao, como por exemplo, anteriormente, cabría destacar: tÍtulo 'de contabílídad, y otros cursos 
zaciones populares, vecinales, culturales, Paulo no dia 25 que, na sociedade brasileira, defronno setor de televisao, difundindo La potencia dé las emisoras popula de capacitación, sobre todo si tales cur
etc. responde a la misma necesidad de de agosto de 1987. tam-se com caréncias fundamentais, res en las ciudades debe ser elevada al quase sempre uma visao de mundo que sos se dan con formas más radiofóni
crear y reforzar los órganos intermediosA universidade de demandando, primariamente: máximo para facilitar la sintonía de la se coaduna com a ótica das elites eco cas, de manera que puedan ser del 
de la sociedad civil, descoyuntada entreSao Paulo reuniu a) Melhoria das condlcoes de vida población y evitar la interferencia de nómicas e poi (tlcas. Nao obstante os agrado de la audiencia abierta. Pueden 
el aparato estatal y la desintegraciónlíderanc;:as empresariais, profissionais e a da populacao, redistribuindo de manei otras emisoras. Más aún, cuando losavances verificados ultimamente, com impartirse conocimientos de capacita
individualista. La radio popular urbanacadérnlcas, bem como representantes de ra justa o produto social, o que impli· potenciales oyentes de' las emisorasa supressao dos mecanismos de censura ción laboral, consejos o informaciones 
debería ser la voz de tales organizacio-' e cerceamento da liberdade de expresosegmentos da sociedade civil e da 50 ca em proporcionar trabalho a todos sobre aspectos médico-sanitarios, econo
nes, apoyarlas, dar a conocer sus acsao, persiste a dependéncia dos vefcuciedade poi ítica, para debater ques os brasileiros e garantir-Ihes oportuni mía doméstica, 'asuntos socio-cultu
tividades.toes relacionadas com o sistema de los jornal ísticos ao Estado, principal dades de habltacao, saúde, educacao, rales; etc. 

Las radios comerciales tienen lagucomunicac;:ao, de massa existente no mente nas regioes empobrecidas. Igual transporte e allrnentacao, Cidadaos Estos estudios le permitirán obtenerLa radio popular debería nas, que pueden y deben ser aprovechapaís. Enfatizou-se a análise da circulacao mente, considera-se o dinamismo prota pauperlzados e penalizados pela misé un sueldo mayor, preocupación fun
das por la radio popular urbana. Pordas informac;:oes, o acesso que a elas gonizado por alguns jornais, revistas ria e incultura nem sempre estao pre damental de la gente de la ciudad, otraducir las noticias al ejemplo: las noticias del barrio no salen podem ter os cldadaos e sua participa ou meios de radiodifusao, que procu dispostos para o consumo dos bens utilizar mejor los recursos humanos a 
detalladas en los noticieros de las emisoc;:~o no processo de producáo e difusao informativos, prisioneiros que sao da ram abastecer a oplniao pública com nuestra disposición. lenguaje del pueblo 
.ras comerciales. Esto lo puede hacer la das notícias e comentários. A discu informacOes que esclarecem, embora luta cotidiana pela sobrevivllncia física. No. quiere decir esto que la radio y comentarlas.radio popular preferentemente a través ssao desenvolveuse tendo em vista trés episodicamente, o funcionamento do b) Direito -a tenga que dedicarse necesariamente a 
de la misma voz de la gente. dos fatores intervenientes no controle da governo e dos movimentos sociais e educacao, de mo enseñar esto a. través de sus espacios

Asimismo la radio comecial no consiinformac;:ao pública: o Estado, a corpora políticos. Cabe, ainda, referir as evi do a assegurar que radiofónicos, pero sí podría promover 
dera tanto al destinatario popular.c;:ao jornal ística e a sociedade civil. dencias da crise do jornalismo nacio todos os cidadaos ese tipo de educación, con métodos 
La radio popular debe estar pendientenal, apesar da sua crescente informati tenham acesso élO propósito da realizac;:ao do semi populares se encuentran ubicados en las presenciales. 
del pueblo: su forma de hablar (refraescola pública ezacao, atuallzacao tecnológica e racionário foi ao mesmo ternpo contribuir periferias de las ciudades. Por lo cual, La radio puede motivar para que la 
nes, chistes, etc.) sus intereses, etc. possam recebernallzacao administrativa. A crise transpara as mudanc;:as políticas e jurídicas hay que lograr la potencia necesaria audiencia acuda a Centros de Educa· 

En la radio comercial las noticiasformacao de boaparece, também, no plano ético-poi ítique se prenunciam nesta conjuntura para cubrir ·la topografía, en muchos ción Formal. Inclusive puede dar algún 
son leídas directamente o con pocosqualidade, preco, através da rnanlpulacao das matéde translcao e conscientizar a socleda casos irregular, que caracteriza a muchas tiempo a ese tipo de educación. La me
cambios de los télex o de los titulares parando-se pararias divulgadas, restando aos cidadaosde sobre a magnitude dos problemas ciudades. ta sería producir clases radiofónicas, 
y primeros párrafos de los periódicos. desempenhar tapoucas chances para discernir o quesociais e culturais que perpassarn o bl Utilizar más el recurso "entreteni que interesen a la audiencia cerrada de 
La radio popular debena traducir yretas produtlvasé informac;:ao e o que é opiniao, paranOmio "díreito a informac;:ao, direito miento" e "infonnación", En realidad alumnos inscritos, que siguen el Esque
comentar las noticias, sobre todo, lasidentificar a fronteira entre os fatos na sociedade e para o pleno exercício da de opiniao". todo programa popular y educativo ma Impreso, y además a la audiencia 
internacionales, en un lenguaje popular. cidadania.e suas interpretac;:oes. O diagnóstico prévio revela uma si debe tener un 800/0 de entretenimien abierta-en general. Este es el reto de la 
Para ello se recomienda el uso de "Inc) Dernocratlzacáo da propriedadeA partir desses elementos, os partituacao nacional marcada pela desinfor to, aparte 'de que todo el estilo de la Educación Formal por radio. 
terpress Servíce ", cipantes do seminário debateram ca dos meios de cornunlcacao de massa,rnacao de elevados contingentes popu radio debe ser entretenido. Por su par Una manera indirecta de descubrir 

La gente de la ciudad convive conminhos para melhorar a qualidade do no sentido de possibilitar que a lrnlacionais, que se rnantérn a margem da te, las noticias pueden ser generadas las demandas urbanas es analizar los 
más fuentes de organización: empresas, servíco público que emana dos veícu prensa e a m ídia electrónica, nos marcos imprensa diária e periódica, nao apenas dentro del medio popular, pero que no, cursos de las múltiples academias, cur

.comercios, etc., y por ello siente más la da socledade de mercado, nao constilos de comunipor nao saberem ler e escrever, mas sólo sean quejas, denuncias y reclamos, sos por correspondencia, etc. Así se 
necesidad de organizarse y unirse apor nao disporem de condióes econO cacao de massa, tuam privilégio das elites empresariais sino que destaquen lo positivo de la descubren las tendencias. 
otras fuerzas (vg. la radio popular)micas para o consumo dos produtos de modo a garan ou dos organismos governamentais, participación popular. Esto puede servir tanto para progra
en la búsqueda de soluciones. La gente ampl iandose as possibilidades para queimpressos, nem de motivac;:ao cultural tir aos cidadaos, Debido a la mayor sofisticación de mar cursos semejantes con otra ópti
del pueblo/caserío vive más libre einstituicoes da sociedade civil, micro e . e poi ítica para usufruírem dos veícu nao somente o la audiencia urbana, el personal de la ca, corno para detectar lagunas cspecí
independiente.pequenas empresas venham a atuardireito de emitirlos existentes. Por outro lado, mesmo radio urbana necesita más formación ficas.r-

Hay más teléfonos, lo que puede fa-"como emissores de lnformacoes paraconsiderando a rnodernlzacao tecnológi opinioes sobre o que el de la radio rural, debe tener una En la actual crisis latinoamericana 
cilitar el trabajo de los reporteros o cotoda a coletividade. ca e a expansao das comunicac;:oes que acontece na mayor preparación e información, y de parecen relevantes los ternas relacio

eletrónlcas, que cobrem hoje todo o d) Abolic;:ao dos mecanismos de consociedade, mas municadores populares, quienes pue be haber analizado los problemas que nados con la economía alimenticia: 
trole através dos quais o Estado coaqe territOrio nacional, observa-se que esses principalmente o den expresar de viva voz los problemas presenta con más detención y refle unidades de consumo, defensa de sala
o funcionamento dos veículos [ornadlreito a informameios privílegiam o divertimento e o o infonnaciones de la comunidad. xión. rios, información sobre alternativas de 
Iísticos, atrelando-os aos lnteresses doslazer, reservando tempo escasso para c;:ao. Es más fácil llegar a los barrios y'de- Indagar qué es lo que' necesita la empleo', etc .• 
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nidades. La red de UWIDITE también 
apoya mensualmente consultas y presen
taciones de casos. 

La mayoría de los participantes en 
el UWIDITE están entre los 31 y 35 
años de edad, período en el que las pre
siones familiares y de carrera normal
mente harían difícil buscar un entrena
miento adicional. Los problemas son la 
disponibilidad de fondos, la limitación 
de demandas de trabajo para egresados 
de programas convencionales de entre
namiento y el aislamiento relativo que 
dificulta obtener y contratar personal 
calificado. La falta de información nue
va limita la efectividad del personal. 

PERU 
¿Puede funcionar el sistema de tele

conferencia fuera de las aulas univer
sitarias? El Proyecto de Servicios de 
Comunicaciones Rurales del Perú (RCSP) 
colabora directamente con trabajado
res del campo en la aislada región sel
vática de San Martín. Bajo la premisa 
de que el servicio telefónico básico 
vence limitaciones infraestructurales y 
de recursos y es un componente esen
cial en el proceso de desarrollo, se 
proporcionaron teléfonos a siete comu
nidades rurales estratégicas ya conec
tadas con el resto del país a través de 
la red telefónica nacional. Poblaciones 
de 800 a 15 mi 1 habitantes. El servicio 
de audio-conferencias fue ofrecido por 
ENTEL, la compañía nacional de telé
fonos, a los ministerios de Salud, Edu
cación y Agricultura para unir campos y 
personal de extensión con las oficinas 
regionales y centrales de los rnlnls
terios. 

Facilidades de audioconferencias fue
ron establecidas en cada sitio, en la mis
ma oficina de ENTEL o en un edificio 
municipal central. Los usuarios eran 
trabajadores de campo: maestros, doc
tores, enfermeras, agentes de exten
sión pertenecientes a los ministerios 
señalados. En cada lugar se designó a 
un "coordi nador local" para trabajar 
con ENTEL en la definición de las ne
cesidades del sector y organizar pro
gramas apropiados. 

Ent re 1984 y 1985 se conduje
. ron 658 audioconferencias. Más 

del 80 por ciento del personal 
de San Martín (900 personas aproxima
damente) participó directamente en 
ellas. Para 1985 el promedio de asls
tencia creció en todos los sectores, 
excepto en agricultura. Se matricula
ron alrededor de diez mil, incluidos 
los repetidores. El mismo ENTEL 

utilizó la red de audioconferencias 
para entrenamiento y administración, 
que ahora ocupa una tercera parte del 
uso de la red. 

El servicio se usó también para capa
citación. La mayoría de programas 
fueron originados en Lima, según la 
preferencia de participantes y especia
listas que laboran en esa ciudad. El sec
tor de la salud fue el más competente 
e innovador, reflejando más congruen
cia en su comunicación y más necesi
dad de información con el servicio 
del RSP. 

Junto con el Colegio Médico de Li
ma el centro desarrolló un programa 
de entrenamiento en medicina inter
na, pediatría, ginecología obstetricia, y 
cuidados primarios de la salud. En un 
período no mayor de 10 meses la asls
tencia total sobrepasó las mil cien pero 
sonas. La red también sirvió de apoyo 
a la campaña nacional de vacunación. 
Esta ganó a los especialistas limeños. 
El sector educacional tuvo el mayor 
número de audioconferencias. La red 
participó en treinta y dos talleres de 
PROMULCAD, un programa innovador 
en el entrenamiento de profesores. La 
educación especial también ocupó un 
lugar destacado. Se desarrollaron series 
de audioconferencias sobre dificultades 
de aprendizaje. Tan exitosos fueron los 
programas que inclusive los padres de 
familia de la localidad pudieron asis
tir a un evento combinado. 

Las huelgas y el mal manejo del sec
tor agrícola bloquearon la implementa
ción de un programa de audioconferen
cias en San Martín. Solamente 88 audio
conferencias fueron terminadas entre 
1984 y 1985. Además la estrategia del 
ministerio, de visitar las propiedades 
agrícolas, lrnped ía que los trabajadores 
de extensión pudieran asistir. Sin ern
bargo, en 1985, la nueva orientación 
de entrenamiento del proyecto y la 
revisión de los programas para charlas 
en agricultura, ayudaron e incrementa
ron en un 57 por ciento el número de 
audioconferencias. 

LOS RESU LTADOS 
Después de cuatro años, ¿qué es lo 

que se ha aprendido? El sistema de tele
conferencias ya había sido probado 
en los Estados Unidos, pero no en el 
Tercer Mundo. Los proyectos RSP 
introdujeron las teleconferencias al me
dio rural y a lugares remotos a los cua
les el teléfono apenas había llegado. En 
1982, las interrogantes eran: ¿podrá 
la tecnología de los medios de comu
nicación soportar el rigor del lugar, el 

déficit de recursos y la insuficiencia de 
expertos en telecomunicaciones, podrá 
la tecnología transferida adecuadamente 
asegurar el funcionamiento eficaz y a 
largo plazo de las redes de teleconferen
cias, podrá, en fin, contribuir a un 
desarrollo efectivo? ¿Cuáles serían las 
aplicaciones más apropiadas? 

Las respuestas son: En Indonesia, 
las quince redes de audioconferencias 
ejecutan un trabajo técnico confiable 
en un 98 por ciento; en las Indias Occi
dentales, la red lleva con éxito un 90 
por ciento de sus programas; en el Perú, 
menos del 4 por ciento de las transrnl
siones fueron canceladas por razones 
técnicas. Este alto índice de confiabili
dad se logró bajo la selección y adapta
ción de un equipo simple y a la vez 
fuerte. El adiestramiento de técnicos 
locales en mantenimiento de equipos, 
administración y reparaciones fue otro 
factor determinante en el éxito logra
do. Hubo dificultades. Los telescrito
res contratados para los proyectos de 
SISDIKSAT y UWIDITE defraudaron 
en su producción. Se vio que el recurso 
humano era más fácil de resquebrajar
se que el técnico. Hubo que adecuar 
materiales según el programa y esperar 
con paciencia que autoridades de tele
comunicaciones no apagaran inexplica
blemente la estación terrena en la mitad 
de una clase. En suma, el sistema pue
de apoyar una diversidad de programas 
de educación a distancia, facilitar prác
ticas de administración y favorecer la 
información. Las teleconferencias cons
tituyen un medio de instrucción efecti
vo y popular. 

Las redes de comunicación de doble 
vía, basadas en el teléfono, pueden be
neficiar a instituciones rurales y a usua
rios al proporcionarles acceso a un en
trenamiento de calidad, nuevas tecnolo
gías, metodología e investigación cien
tífica. Estas redes proveen de un medio 
de comunicación a quienes elaboran 
políticas en procesos de toma de deci
siones. El logro esencial del Programa 
Rural de Satélites estriba en la experien
cia obtenida para beneficio de quienes 
se interesan en nuevos usos de la tele
conferencia. Este programa viene a ser 
el inicio de un esfuerzo .qlobal por lle
var educación, capacltaclón e informa
ción a más personas a menos costo. 

Karen Tietjen es Directora del Proyecto de 
Satélite Rural, operado por la Academia 
para el Desarrollo de la Educación. Tomado 
de Development Cornmunication Report, 
1987, 2, No. 57. Resumido para Chasqui 
por Wilman Sánchez. 
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Retórica en periodismo 

Hernán Rodríguez Castelo 
Sin claridad ni concisión ni viveza nadie se 
comunica eficazmente. La vieja y 
calumniada retórica es hoy tan necesaria 
como antes. ¿Cuándo nació la retórica? 
¿En qué consiste? 

22 
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brasileña: la telenovela. ¿Por qué se ha 
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32 
DJ: ¿Un nuevo 
periodismo? 
Michael Kunczik 
El Development Journalism (DJ) quiere 
cambiar el modo de hacer periodismo en el 
Tercer Mundo. La pobreza es una cultura 
con sus propios derechos. ¿En qué 
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